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1- Avión T-6 Continúa Volando 
Un T-6 Texan, avión estadounidense producido en la década del 40 para 
entrenar a los pilotos de los legendarios F-51, y adquirido por la Fuerza Aérea 
Uruguaya (FAU) en 1954, continúa volando. El Brig. Gral. Ismael Alonzo, el 
único que pilotea la antigua aeronave, comenta que “volarlo es un placer, no 
existen palabras para decir lo que uno siente cuando lo vuela”. Según el 
aviador, hay cuatro aviones de su tipo volando en el Cono Sur, pero solo este 
se ha reincorporado a una fuerza aérea. El T-6 vuela en forma semanal para 
mantenerse en condiciones y representa a la FAU en festivales aéreos en 
nuestro país, “la idea es mostrar un legendario T-6 en los festivales, es una 
nave que atrae mucho a la gente por su sonido, por su estado. Debe haber 
pocos en el mundo en el estado de recuperación en el que se encuentra este 
avión.” 
(La República – Sociedad – 22/11/14) 
 
2- Uruguay Ocupará Cargo en la CLAC 
Uruguay ocupará la Vicepresidencia del Comité Ejecutivo de la Comisión 
Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) para el período 2014/2016, luego de 
20 años. Este logro es el resultado del trabajo conjunto realizado durante dos 
años por la Junta Aeronáutica de Aviación Civil, presidida por el Ministro de 
Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, y con representación de los 
ministerios de Turismo y Deportes (MTD), Economía y Finanzas (MEF), 
Industria, Energía y Minería (MIEM), Defensa Nacional (MDN), Relaciones 
Exteriores (MRREE) y la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura 
Aeronáutica (DINACIA). La Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) 
fue creada en 1973 con el fin de integrar el transporte aéreo regional y 
fomentar el desarrollo de la conectividad sustentable, eficiente y segura para 
todos los usuarios de América Latina y el Caribe 
(La República – Política – 22/11/14) 



 
3- Declaraciones del Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro 
El Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, hizo una 
evaluación de su gestión en la cartera y señaló que quedaron “algunas cosas 
en el debe”, según informó el matutino El País. El jerarca reconoció que falta 
mejorar los salarios del personal “ya que muchos soldados se encuentran 
debajo de la línea de pobreza, algo que no se ha podido solucionar debido a 
varios factores.” “Uno de mis principales desafíos y una materia que yo no he 
podido resolver y a mí me pesa enormemente es eso, hemos tratado de hacer 
todo lo posible para mejorar la situación del personal de las FF.AA., que son los 
salarios más deprimidos de la administración central”, agregó. Asimismo, 
expresó que otro problema es que al personal especializado “se lo está 
llevando la actividad privada, entonces nosotros formamos gente y la actividad 
privada…y se los llevan cuando están prontos, no se los llevan antes, y lo 
mismo pasa con los mecánicos; gente de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), 
personal especializado en el mar, con los sueldos que estamos pagando no 
tenemos capacidad de retenerlos”. Consultado sobre sus planes para el 
próximo gobierno, dijo que -en caso de ganar el candidato del Frente Amplio, el 
ex Presidente de la República (2005-2010) Dr. Tabaré Vázquez- estará “a la 
orden de lo que le solicite”. Sin embargo, Fernández Huidobro confesó que 
tiene un “plan b” dado que sabe que “ser Ministro es la cosa más perecedera 
que hay y a la más mínima señal de que me tenga que ir para mi casa me voy”. 
“Yo estaba trabajando de periodista después de haber renunciado al Senado, 
lo más tranquilo, tenía todo organizado, y de repente se enfermó (Luis) 
Rosadilla (ex Ministro de Defensa Nacional) y me mandaron para acá, y bueno, 
capaz que vuelvo a ser colega”, recordó Fernández Huidobro a varios 
periodistas presentes. Las declaraciones fueron realizadas por el Ministro 
cuando asistió a la realización de un ejercicio militar en Durazno (aprox. 185 
kms. al N de Montevideo). También estuvo presente el Subsecretario de 
Defensa Nacional, Jorge Menéndez. 
(El País – Nacional – 23/11/14) 
 
4- Operativo del Ejército Ante Aparición de Maletín Frente a Embajada de Israel 
Un equipo del Ejército Nacional (EN) llevó a cabo un operativo ante la aparición 
de un maletín frente a la Embajada de Israel en Montevideo. Ante el temor de 
que se tratara de un posible atentado, el equipo concurrió a investigar de qué 
se trataba. Finalmente resultó ser una falsa alarma. 
(El Observador – Nacional – 24/11/14) 
 
5- Efectivos de la Armada Nacional Participaron en Tareas de Búsqueda 
Tras tres días de búsqueda, un equipo integrado por buzos de la Armada 
Nacional (AN), funcionarios de Prefectura Naval y Policía, halló los cuerpos sin 
vida de tres pescadores que habían desaparecido el pasado sábado 22 de 
noviembre, tras caer a las aguas del Río Negro. Los desaparecidos no llevaban 
implementos de seguridad y tampoco habían informado al destacamento 
correspondiente, que habían salido a navegar. Un niño de 10 años, hijo de uno 
de los fallecidos, quién tras nadar una hora, alcanzó la orilla, fue el único 
sobreviviente. El menor está siendo asistido por una psicóloga local. 
"Prefectura llegó a la zona dos horas y media después de la accidente, cuando 
el niño pidió ayuda a personal de un establecimiento", informó al diario El País, 



el Cap. Juan Montero, Prefecto de Mercedes (unos 22 kms. al NO de 
Montevideo).  
(El País – Nacional – 24, 25 y 26/11/14) 
 
6- Fuerza Aérea: Comprará F-5 y Recibirá Aviones Dragonfly de Ecuador 
El Ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, adelantó que 
nuestro país comprará aviones interceptores F-5 para la Fuerza Aérea  
Uruguaya (FAU), “siempre  y cuando el Poder Ejecutivo y el Parlamento, 
tengan a bien votar esos recursos”. “Lo que nosotros necesitamos es 
presupuesto. Se ha hecho un gran estudio técnico, y se ha operado con 
empresas abastecedoras, y vamos a buscar la manera más transparente 
posible para concretar esas adquisiciones”, señaló Fernández Huidobro, en 
declaración que recoge la página web de la FAU. “Nosotros nos inclinamos por 
el F-5, porque es compra de oportunidad, con costos de oportunidad. Es decir, 
con la misma plata que compraríamos un Yak  130 (avión de fabricación rusa), 
compraríamos muchos más F-5, que están en muy buen estado”. Fernández 
Huidobro dijo que los F-5 “serían ideales para el Uruguay, y cuentan con una 
tecnología muy avanzada”. Por otra parte, según informa el periodista Carlos 
Maggi, del diario El Acontecer de Durazno (unos 180 kms. al N de Montevideo), 
ayer por la mañana partió desde la Brigada Aérea II, una delegación 
encabezada por el Subsecretario de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, 
acompañado por el Cte. en Jefe de la FAU, Gral. del Aire, Washington 
Martínez, el Cte. del Comando Aéreo de Operaciones, Brig. Gral. (Av.) Ismael 
Alonzo y una delegación conformada por quince  oficiales y dieciocho personal 
subalterno. La finalidad del viaje es la firma del documento por el cual el 
gobierno de Ecuador, a través de la Fuerza Aérea de ese país, transfiere a la 
FAU tres aeronaves Cessna A-37B Dragonfly, las cuales serán 
acondicionadas, a los efectos de sumarse a la flota de combate ya existente en 
nuestro país. El jerarca señaló que los acuerdos en materia de defensa 
permiten, en este caso, que Ecuador traspase tres aeronaves de un modelo 
que discontinuó, en el marco de la participación de organismos como la 
UNASUR y el Consejo de Defensa. “Como contrapartida Uruguay da, con 
mucho menor valor, la formación a personal ecuatoriano en temas como pasaje 
de grado, y fundamentalmente, el manejo de radares donde Uruguay tiene una 
especialización en ello”. 
(La República – Política – 27/11/14) 
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